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Libertad de Expresión

INTRODUCCIÓN

El estado de la libertad de expresión en Chile experimentó
un grave retroceso en los últimos meses del año 2003, a raíz del
juicio penal contra varios periodistas por supuesta invasión a la
privacidad en un caso de muy alto perfil público y de la apro-
bación por la Cámara de Diputados de un Proyecto de Ley so-
bre honra y privacidad que pone serias trabas al ejercicio del
periodismo investigativo y que afecta gravemente el acceso a la
información y la calidad del debate público.

Además de lo anterior, en otros ámbitos del derecho a la
libertad de expresión la situación continuó siendo problemáti-
ca, con avances y retrocesos y dejando la impresión general de
que aún se está lejos de haberse producido un proceso de con-
solidación de este derecho en Chile.

En relación con este derecho se efectúa un análisis de los
siguientes aspectos: honra y privacidad; desacato; censura; ac-
ceso a la información; concentración de los medios de comuni-
cación escritos, libertad de expresión de los jueces y libertad
de conciencia en relación con el juramento de los nuevos abo-
gados.

HONRA Y PRIVACIDAD

Como se señaló más arriba, el eje de la situación de la liber-
tad de expresión en la parte final de 2003 estuvo marcado por
su relación con la protección de la honra y la vida privada de
las personas. En el contexto de una investigación de la justicia
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criminal sobre un caso de pedofilia (el caso Spiniak, cuyas reso-
luciones judiciales se revisaron en el capítulo 1 de este Informe)
que ha causado un enorme revuelo público por existir alegacio-
nes de que habría políticos envueltos, un canal de televisión
indagó acerca de las presuntas visitas frecuentes del juez Daniel
Calvo, a cargo de la causa, a un local destinado a encuentros
sexuales gay. Para tales efectos, el canal de televisión propor-
cionó una cámara oculta a un ex administrador del estableci-
miento, quien grabó en el despacho del juez una conversación
en la que este reconoció que estaba siendo objeto de graves
presiones y que carecía de la moralidad para llevar a cabo la
investigación criminal (más tarde se supo que el magistrado
había sostenido también una reunión secreta con la directiva de
un partido político en la que milita el Senador contra quien se
han levantado de manera más reiterada las alegaciones de pe-
dofilia).

Esto condujo a que varios periodistas de Chilevisión –el ca-
nal que había proporcionado la cámara oculta– fueran procesa-
dos por invasión a la privacidad. Entre ellos se encuentra el
periodista Alejandro Guillier, Director de Prensa de dicho me-
dio, reconocido por encuestas de opinión pública como el pe-
riodista de mayor credibilidad de los noticiarios de televisión.
Para procesar a los periodistas los tribunales recurrieron a una
disposición legal vigente desde 1995, pero que no había sido
utilizada hasta la fecha por considerársela gravemente atenta-
toria contra la libertad de expresión1. Cabe señalar que dicha
norma fue dictada en un contexto en que las elites políticas se
encontraban cuestionadas y que no había sido empleada en
otras situaciones en que se usaron cámaras ocultas; en esta
oportunidad, en cambio, en que sería un juez el afectado, se
utilizó la norma. Todo ello condujo a que se levantaran nume-
rosas voces críticas de lo acontecido, que vendría a restringir la
información y el debate en torno a un caso de notorio interés
público.

A ello se agregó en diciembre la aprobación por la Cámara
de Diputados de un Proyecto de Ley sobre la protección de la
honra y la privacidad de las personas. El texto, lejos de satisfa-
cer el propósito declarado al momento del inicio de su tramita-
ción hace varios años de trasladar la tramitación de los casos

1 El artículo 161-A del Código Penal.
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sobre estas materias desde el ámbito penal al civil2, vino a esta-
blecer normas extremadamente restrictivas de la libertad de ex-
presión y que amenazan con limitar seriamente el periodismo
investigativo en Chile, dejándose intactas las normas penales
sobre injurias y calumnias, que inciden en el ejercicio de dicha
libertad. Llamó también la atención pública el hecho de que
fuera en los meses finales de la tramitación del mencionado
Proyecto de Ley cuando se introdujeron las normas más restric-
tivas, lo que coincide con el punto álgido de la investigación en
el caso Spiniak –en la que, como hemos dicho, se señala que
podría haber políticos involucrados– y con un contexto de ma-
yor crítica hacia la labor de las autoridades políticas. Esto lleva
a muchos a pensar que ello obedece a una búsqueda de protec-
ción de los parlamentarios para sí mismos.

El propósito declarado al inicio de la tramitación del proyec-
to, en el sentido de trasladar el tratamiento de los casos sobre
honra y privacidad desde el terreno penal al civil resulta, en
principio, un paso positivo. En la medida en que en un Estado
de Derecho el Derecho Penal debe operar como herramienta
para las situaciones de gravedad más extrema3 y que, en rela-
ción con cuestiones que potencialmente puedan afectar la liber-
tad de expresión de los ciudadanos, su uso se vuelve demasia-
do gravoso, pudiendo fácilmente conducir a situaciones de
autocensura y a otras prácticas restrictivas de un debate públi-
co vigoroso. Sin perjuicio de ello, no cualquier tratamiento civil
de estas materias resultará compatible con la garantía de la li-
bertad de expresión, ya que debido a deficiencias procesales o
sustantivas, ello podría acarrear igualmente la afectación de ese
derecho. En este sentido, una regulación civil de esta materia
no debiera restringir el control e información de la ciudadanía
sobre las autoridades y los personajes públicos y no debiera
tampoco poner en peligro la subsistencia de los medios de co-
municación imputados a través de la fijación de indemnizacio-
nes que los conduzcan a la quiebra. Además, sus normas proce-

2 Este propósito fue reiterado en 2003 por algunos de sus impulsores, como los
diputados Juan Bustos y Aníbal Pérez. En este sentido, el Diputado Bustos
señaló en agosto que el objetivo del Proyecto “era plantear la necesidad de
descriminalizar y por lo tanto excluir de penas todos aquellos casos que se
contemplaban en la Ley de Seguridad del Estado, en el Código Penal y en el
Código de Justicia Militar, con el objeto de que en nuestro país hubiese el
máximo de protección y garantía a la libertad de expresión.” Elmostrador.cl, 11
de agosto de 2003.

3 Lo que en la doctrina se denomina Derecho Penal como ultima ratio.
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sales deberían garantizar el debido proceso para las partes y las
normas sustantivas no debieran ser tan gravosas

Sin embargo, en ninguna fase de la tramitación del Proyecto
se ha aprobado la derogación de las normas penales de injurias
y calumnias, por lo que el propósito declarado inicialmente no
parece en absoluto estar siendo seriamente considerado, ha-
biéndose desvirtuado su objetivo. Incluso la indicación sustitu-
tiva presentada por el Ejecutivo a mediados de 2003, si bien era
menos restrictiva que el texto aprobado por la Cámara de Dipu-
tados en diciembre, carecía de iniciativas en el sentido de la
mencionada derogación de las figuras penales.

El Proyecto adoptado por la Cámara –y que deberá revisar el
Senado– contiene muy graves limitaciones a la libertad de ex-
presión. Tanto es así que inmediatamente después de aprobado
se despertaron reacciones desde diferentes sectores criticando
el texto. El Ejecutivo hizo ver sus serios reparos al Proyecto
adoptado y le quitó urgencia a su tramitación, de manera de
poder replantear sus contenidos en el Senado. El Ministro Se-
cretario General de Gobierno –repartición encargada de estas
materias– sostuvo que “hay algunos artículos del Proyecto
aprobado en la Cámara de Diputados que generan un cierto
desequilibrio, que podrían afectar en algunas partes el legítimo
bien superior de informar y ser informado”, añadiendo des-
pués de una ronda de consultas que “lo que hemos decidido no
es congelar el proyecto, es detener su procedimiento en el Sena-
do y vamos a darnos el tiempo para construir un gran acuerdo
entre el Parlamento, que es representativo de la soberanía po-
pular, el Colegio de Periodistas y la Federación de Medios [de
Comunicación].”4 El propio Presidente de la República se pro-
nunció al respecto, indicando que “lo que nosotros mandamos
es un proyecto un poco diferente y nos gustaría que se volviera
al espíritu original del proyecto del Ejecutivo”5.

En un giro sorprendente, varios parlamentarios lamentaron
haber votado a favor del Proyecto (el texto fue aprobado por 84
votos a favor y una abstención, sin que se registraran votos en
contra entre los diputados presentes), lo que atribuyeron a la
premura de su tramitación. Por su parte, Víctor Barrueto, Presi-

4 Declaraciones del Ministro Francisco Vidal; www.elmostrador.cl, 12 de diciem-
bre de 2003.

5 Declaraciones del Presidente de la República Ricardo Lagos; www.elmostrador.cl,
12 de diciembre de 2003.
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dente del Partido por la Democracia (PPD, miembro de la coali-
ción gobernante), señaló que había influido el clima derivado
del uso de cámaras ocultas por Chilevisión con el juez Daniel
Calvo. El Partido Socialista y el Partido por la Democracia reco-
nocieron haber cometido un error al haber aprobado el texto¿?

Y lo propio hicieron algunos parlamentarios de otros parti-
dos políticos. Prosiguiendo con las contradicciones, sin embar-
go, en un comunicado de prensa acordado por todas las banca-
das políticas, la Cámara de Diputados negó algunos días
después de la adopción del Proyecto que la misma hubiera sido
el producto de un apresuramiento6.

Tanto el Colegio de Periodistas como la Federación de Me-
dios de Comunicación expresaron fuertes críticas al Proyecto.
Lo propio hicieron organizaciones de derechos humanos: Hu-
man Rights Watch señaló sobre el Proyecto de Ley que el mis-
mo “no se ajusta a los estándares internacionales desde el mo-
mento en que rompe el equilibrio entre lo que es el interés
público y el honor o las expectativas de privacidad de algunos
funcionarios públicos”7.

A continuación se señalan algunas de las falencias principa-
les del Proyecto, algunas de ellas muy graves. Así, el Proyecto
aprobado por la Cámara de Diputados hace explícito desde un
comienzo que “[e]l ejercicio de la acción indemnizatoria esta-
blecida en esta ley no obsta a la interposición de la acción pe-
nal, si procediere”8, con lo cual se aparta abiertamente del pro-
pósito declarado en un principio de que esta legislación
vendría a sustituir a los mecanismos penales.

El Proyecto también establece que “se considerarán como
pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relati-
vos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que
ellos fueren constitutivos de delito”9. Bajo una norma de esta
naturaleza, la investigación periodística acerca del juez a cargo
del caso de pedofilia arriba mencionado se hubiera hecho im-
posible, incluso si en ella no hubieren sido empleadas cámaras
ocultas.

6 www.elmostrador.cl, 17 de diciembre de 2003.
7 Declaraciones de José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights

Watch/Americas; www.elmostrador.cl, 17 de diciembre de 2003.
8 Artículo 2º del Proyecto aprobado.
9 Art. 6 letra b) del Proyecto aprobado.
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Además, el Proyecto contempla limitaciones excesivas desde
el punto de vista de los estándares internacionales de derechos
humanos para la información acerca de personajes públicos,
disponiendo que solo se podrá captar, reproducir o publicar la
imagen de quienes ejerzan un cargo público o una profesión de
notoriedad o proyección pública “cuando la imagen se capte
durante un acto público o en lugares abiertos al público, salvo
que se afecte la dignidad de la persona”10.

A diferencia de lo que se había planteado en la indicación
sustitutiva del Ejecutivo, el Proyecto establece, para el caso en
que se acoja la acción indemnizatoria, la responsabilidad soli-
daria de los propietarios, editores, directores y administradores
del medio social respectivo.

El Proyecto establece un procedimiento sumario, en el que el
juez resolverá de plano los incidentes, siendo inapelables la
mayoría de las decisiones que recaigan en estos.

Por último, y a diferencia de los textos con los que la Cáma-
ra venía trabajando en fases anteriores de la tramitación, el Pro-
yecto aprobado en definitiva deja intacto el inciso 1º del artícu-
lo 161-A del Código Penal, que se les aplicara a los periodistas
de Chilevisión en el caso de la cámara oculta, en circunstancias
que se ha anunciado por años su derogación o modificación.
Esta disposición legal no solo limita seriamente la libertad de
expresión sino que por su defectuosa redacción provoca una
situación de imprecisión de la conducta sancionada. Incluso la
Corte Suprema hizo ver los defectos de esta norma en la resolu-
ción por la que mantuvo procesados a los mencionados perio-
distas.

El Ejecutivo ha anunciado que reestudiará el Proyecto, de
manera que el mismo no atente contra investigaciones periodís-
ticas que busquen información de interés público.

El contexto actual, sin embargo, aconseja otra cosa. Dado
que el objetivo inicialmente declarado de que esta legislación
reemplazara a las normas penales no parece tener apoyo y ha
sido dejado de lado, el seguir adelante con la tramitación de
este proyecto solo puede conducir a establecer restricciones
adicionales a las ya existentes a la libertad de expresión. En el
fondo, lo que se hace es ampliar la gama de limitaciones, su-
mándose las de carácter civil a las de naturaleza penal. Ade-

10 Art. 7 letra a) del Proyecto aprobado.
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más, más allá de las graves falencias del texto aprobado, todo el
debate parlamentario ha estado atravesado por serias contra-
dicciones, puesto que no ha existido claridad acerca de si el
objetivo central que se persigue consiste en proteger la honra y
la vida privada de los ciudadanos corrientes o si el mismo radi-
ca en brindar aún mayor protección a las autoridades, lo que,
como se ha visto, vulnera el Derecho Internacional.

Tomando en cuenta la etapa incipiente en que se encuentra
el periodismo investigativo en Chile, la fragilidad del debate
público y los niveles de protección que ya poseen, de hecho y
de derecho, los personajes públicos, el establecimiento de me-
canismos adicionales tendría un efecto especialmente perjudi-
cial para la libertad de expresión.

DESACATO

Un acontecimiento relevante en esta materia tuvo lugar a
propósito del caso de Eduardo Yáñez, panelista de un progra-
ma de televisión, quien fue absuelto por la Corte de Apelacio-
nes de Santiago de un cargo que le había imputado al respecto
el Pleno de la Corte Suprema (véase el capítulo I para un análi-
sis de esta sentencia). Esta sentencia fue muy significativa tanto
desde el punto de vista de la salvaguarda de la libertad de
expresión como por la independencia demostrada por los Mi-
nistros de la Corte de Apelaciones respecto de sus superiores
jerárquicos que habían iniciado la acción.

En el mes de diciembre, y luego de reiterados anuncios de las
autoridades políticas de que la figura penal del desacato será
derogada en Chile, la Cámara de Diputados adoptó una decisión
en tal sentido, que elimina las figuras penales de desacato sub-
sistentes en Chile. Resta todavía la tramitación en el Senado.

El delito de desacato brinda una protección especial a la
honra de ciertas autoridades (en el caso chileno, a ciertas auto-
ridades políticas y militares), asignándole una sanción mayor a
quienes ofenden a dichas autoridades que a quienes ofenden a
los ciudadanos comunes y corrientes. Además, ello impone res-
tricciones al derecho a la defensa en juicio de los imputados por
este delito. El pretexto para tal mayor protección consiste en
apuntar a que la afectación de la honra de determinadas autori-
dades implica asimismo una perturbación del orden público.
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Como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, el delito de desacato vulnera tan-
to la libertad de expresión de los ciudadanos como el principio
de igualdad ante la ley. Se vulnera la libertad de expresión por-
que el desacato restringe ilegítimamente el ejercicio de la crítica
y el escrutinio público respecto de las autoridades, que en un
sistema democrático deben estar expuestas a una y otro en ma-
yor medida que los ciudadanos corrientes. Y se introduce una
distorsión al principio de igualdad ante la ley al establecerse
una distinción irracional, que afecta a los ciudadanos, colocán-
dolos en una segunda categoría. Además, como ha apuntado la
Comisión Interamericana, la invocación del orden público para
estos efectos carece de fundamento en el contexto de un régi-
men democrático de gobierno, puesto que el mismo supone un
debate público abierto, transparente y tolerante de la crítica a
las autoridades.

CENSURA

Como se señaló en el Informe Anual anterior, a fines de 2002
entró en vigor la reforma constitucional que abolió la censura
en Chile. En rigor, el único ámbito en el que la Constitución
permitía la censura era en lo relativo al cine. Sin embargo, el
propósito que se tuvo en miras al adoptar dicha reforma fue
más amplio, extendiéndose a terminar con otras prácticas que
también importan censura, tales como las prohibiciones de
otros tipos de obras por los tribunales.

Al respecto, históricamente, y en una práctica que continúa
hasta la actualidad, los tribunales chilenos han considerado que
la prohibición de distintos tipos de expresión que ellos efectúan
(como por ejemplo, expresiones contenidas en libros, obras de
teatro, programas de televisión, etc.) no representarían actos de
censura. Se trata de una doctrina que entra en abierto conflicto
con los estándares internacionales a los cuales Chile se encuen-
tra obligado, puesto que, como han señalado la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye censu-
ra cualquier forma de medida preventiva en relación con el
ejercicio de la libertad de expresión, ya sea que dichas medidas
emanen de un órgano administrativo o de un órgano judicial.

Luego de la derogación constitucional de la censura, las pro-
hibiciones judiciales en materia de expresiones no solamente
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continuaron, sino que se han dado con mayor recurrencia que
en los años inmediatamente previos. Así, el Poder Judicial man-
tuvo prohibido durante muchos meses el libro “Cecilia, la vida
en llamas”, del periodista Cristóbal Peña, referido a la cantante
popular chilena Cecilia, prohibición que fue en definitiva le-
vantada solo en virtud de un aspecto procesal, pero sin pronun-
ciarse sobre la afectación a la libertad de expresión; prohibió la
emisión de un capítulo del Programa de televisión “Enigma”,
por supuesta afectación de la privacidad y la honra de un abo-
gado asesinado al cual se refería el programa; y estuvo a punto
de prohibir en varias oportunidades la obra de teatro “Prat”,
cuya exhibición fue autorizada en fallos divididos cuando se
solicitaron órdenes de innovar y en ocasión de la sentencia defi-
nitiva de la Corte Suprema. Estas dos últimas resoluciones ya
fueron analizadas en el capítulo I de este Informe.

Una sola de las resoluciones judiciales recaídas en los casos
recién mencionados (la de la Corte de Apelaciones dictando
sentencia definitiva de primera instancia desechando el recurso
de protección interpuesto que perseguía la prohibición de la
obra de teatro “Prat”) invocó de manera explícita los estándares
internacionales en la materia, al sostener que, de impedir la
exhibición de dicha obra, el tribunal estaría incurriendo en un
acto de censura previa prohibida por la Constitución y la Con-
vención Americana Sobre Derechos Humanos.

Estas situaciones produjeron una serie de reacciones de pre-
ocupación por parte de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, así como de su Relator Especial para la Liber-
tad de Expresión. Fue así como la Comisión dirigió una carta al
Estado de Chile en relación con las amenazas de censura que
existían respecto de la obra de teatro “Prat”; en relación con el
libro “Cecilia, la vida en llamas”, acogió un pedido de medidas
cautelares solicitado por el Foro Chileno por la Libertad de Ex-
presión y la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de
la Universidad Diego Portales, señalándole al Estado la necesi-
dad de levantar la censura que afectaba a dicha publicación; y
acerca de la censura del Programa “Enigma” emitió un comuni-
cado de prensa criticando dicha medida.

En cuanto al referido Relator Especial, a raíz de la censura del
libro sobre la cantante Cecilia, efectuó una visita a Chile en di-
ciembre de 2002, oportunidad en la cual se reunió con autorida-
des políticas y judiciales, así como con organismos de la socie-
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dad civil, manifestando su preocupación acerca de la persisten-
cia de la censura. Además, el Relator emitió pronunciamientos
públicos en relación con los dos casos recién mencionados.

También, durante la presentación del Informe Anual anterior
en una audiencia ante la Comisión Interamericana en febrero
de 2003, uno de los aspectos centrales relevado en las preguntas
y preocupaciones manifestados por los miembros de la Comi-
sión fue la protección de la libertad de expresión en Chile.

A raíz de las medidas cautelares decretadas por la Comisión
Interamericana en relación con el libro “Cecilia, la vida en lla-
mas”, el Ejecutivo, en conjunto con algunos parlamentarios,
presentó un proyecto de ley destinado restringir las prohibicio-
nes judiciales de publicaciones, en el contexto de casos penales.
Precisamente, la prohibición del libro mencionado había sido
dispuesta por los tribunales en un juicio de esa naturaleza. El
Proyecto de Ley establece que dichas prohibiciones serán le-
vantadas por los tribunales cuando el autor de la obra efectúe
una caución para garantizar eventuales daños.

El problema de fondo del Proyecto de Ley mencionado es
que implica un reconocimiento de la legalidad de las prohibi-
ciones judiciales, en circunstancias de que, como antes se ha
señalado, ellas son vulneratorias de la Constitución y de las
normas internacionales sobre derechos humanos que obligan a
Chile. Además, ello podría imponer un obstáculo especialmente
gravoso para los periodistas que realizan investigaciones de
manera independiente, como ha sido el caso de todos los auto-
res de libros prohibidos desde que se iniciara la transición a la
democracia.

Por lo demás, el remedio que proporcionaría la aprobación
de una iniciativa como la mencionada solo produciría un efecto
parcial, ya que las vías a las que recurren los tribunales para
prohibir obras no se limitan únicamente a la dictación de medi-
das preventivas en el contexto de procesos penales, sino que se
extienden también a otros mecanismos, siendo el más recurren-
te de ellos la supuesta protección de la honra en el marco de
recursos de protección.

De este modo, la solución real del problema de la censura en
Chile se encuentra entregada al sistema judicial, el que en la
medida en que mantenga su jurisprudencia actual continuará
haciendo entrar en conflicto al Estado de Chile con la normati-
va internacional.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

El 31 de marzo de 2003 se concretó finalmente el acceso de la
población sorda a los programas de noticias de la televisión. A
partir de esa fecha, de manera rotativa, los diferentes canales
de la televisión abierta comenzaron a transmitir con lenguaje
de señas sus emisiones de noticias del mediodía.

Esta medida fue producto de un acuerdo al que se llegara
entre las organizaciones de sordos y los propios canales a tra-
vés de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL). Como
se describiera en el Informe Anual anterior, esta negociación
tuvo lugar luego de un recurso de protección interpuesto por el
Club Real de Sordos con el apoyo de la Clínica de Acciones de
Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego
Portales, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones funda-
do en el derecho de acceso a la información y revocado por la
Corte Suprema en base a argumentos formales. No obstante
esto último, el impacto alcanzado por el caso judicial llevó al
terreno de la negociación a los canales de televisión. Se concre-
tó así una aspiración de larga data de la población sorda, que
ya en 1994 había intentado sin éxito este camino*.

En cambio, en un acontecimiento de signo opuesto, es decir,
restrictivo del derecho de acceso a la información, en 2003 fue
rechazado un recurso de protección en relación con la situación
de los periodistas respecto de la Cámara de Diputados. En julio
de 2002, esta había dictado una resolución por la que se deter-
minaba que en lo sucesivo los periodistas que desearan efectuar
labores profesionales deberían “elevar una solicitud a la Mesa
de la Corporación a través del Jefe de Relaciones Públicas, con
dos semanas de anticipación, pudiendo efectuar su trabajo solo
en las tribunas de la Sala de Sesiones y la Sala de Prensa”.
Incluso podía llegar a solicitarse el tema del trabajo. La adop-
ción de estas medidas se dio en el contexto de fuertes críticas al
trabajo parlamentario, principalmente vinculados a sus inasis-
tencias, a la falta de transparencia sobre sus remuneraciones, y
a la contratación de parientes con cargo al erario público.

El Foro Chileno por la Libertad de Expresión presentó entonces
un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaí-

* Véase un análisis más detallado en el apartado sobre discapacidad en este
mismo capítulo.
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so, por estimar dicha resolución violatoria del artículo 19 N°12
que asegura a todos los habitantes la libertad de emitir opinión y
de informar sin censura previa; del 19 Nº 2 referido a la igualdad
ante la ley y del 19 Nº 16 sobre la libertad de trabajo. En el caso de
la Convención Americana, se produciría una transgresión de su
artículo 13, que establece el derecho de toda persona a la libertad
de pensamiento y de expresión, incluyendo la facultad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

En su Informe a la Corte, la Cámara de Diputados señaló que
la medida que restringía el acceso de los periodistas no acredita-
dos nunca había operado en la práctica y que, de hecho, había
quedado sin efecto por un acuerdo firmado entre la Presidenta
de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz y el Presidente del
Colegio de Periodistas. Sin embargo, a juicio del Foro, ello resul-
taba insuficiente, puesto que dicho contra-acto (que supuesta-
mente había dejado sin efecto el anterior) no había sido debida-
mente formalizado, por lo que se mantenía la incertidumbre
acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información.

A pesar de los antecedentes descritos, la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso resolvió el día 12 de junio de 2003 rechazar el
recurso, señalando que “no existía acto arbitrario e ilegal alguno,
lo que es un requisito esencial de esta acción”. Dicha sentencia fue
posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

Respecto de la aplicación de las normas sobre acceso a la
información establecidas por la Ley de Probidad administrati-
va, un desarrollo de mucho interés se produjo en el fallo de
primera instancia en el caso de Marcel Claude con Banco Cen-
tral11. Sin embargo, el fallo fue posteriormente revocado por la
Corte de Apelaciones de Santiago. La acción fue presentada
ante la negativa del Banco Central de conceder el acceso a in-
formación relativa a la viabilidad y sustentabilidad de la explo-
tación del bosque nativo12.

11 7º Juzgado Civil de Santiago, Causa Rol 19-2003, Sentencia de 23 de junio de
2003.

12 Específicamente, se pedía conocer los antecedentes metodológicos y bibliográ-
ficos empleados para la elaboración del ‘Informe sobre Cuentas Ambientales:
Metodología de Medición de Recursos Forestales en Unidades Físicas 1985-
1996’ de febrero de 2001, análisis que contó con el apoyo Técnico de la Corpo-
ración Nacional Forestal. Este informe contenía conclusiones muy disímiles a
las publicadas en un informe de 1995 –en cuya elaboración el propio solicitan-
te participó –, lo que hacía necesario conocer los criterios metodológicos, ante-
cedentes bibliográficos y demás elementos de análisis e investigación que jus-
tificaban tan opuestas conclusiones.
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El Banco Central señaló que a su respecto no correspondía
aplicar las normas de la Ley de Probidad Administrativa sino
las de su propia Ley Orgánica Constitucional13, debiendo, se-
gún esta, guardar reserva de los antecedentes de las operacio-
nes que realiza, salvo autorización expresa de la contraparte, lo
que en este caso no había ocurrido. La sentencia desechó este
argumento del Banco Central, señalando que si bien la propia
Ley Orgánica del Banco estableció al momento de su dictación
en 1989 que a su respecto no regía aquella normativa, el actual
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Probi-
dad, posterior en el tiempo (1999), lo incluye entre los órganos
a los cuales se les hace extensiva su aplicación.

De esta manera, el tribunal sostuvo la importante tesis de
que los órganos que integran la administración están sujetos a
estas normas de probidad y transparencia administrativa sién-
doles aplicables los procedimientos dirigidos a obtener infor-
mación, más allá de lo que puedan haber establecido original-
mente sus propias leyes orgánicas. Se da así supremacía a esta
normativa general de organización del Estado, al menos en lo
que respecta a la sujeción a estos principios. La sentencia tam-
bién se refirió al interés social involucrado en el acceso a la
información en poder del Estado, observando que “el Banco
recurrido, con su conducta, privó injustificadamente a este
particular de acceder a la información sublite, vulnerando con
ello el derecho a la información pública que no solamente este
tiene y puede ejercer, sino que el que además, poseen todos y
cada uno de los ciudadanos, cuya razón central sea el interés
de la comunidad, sin obstáculos indebidos o limitaciones in-
justificadas”.

Este fallo fue, sin embargo, revocado por la Corte de Apela-
ciones de Santiago. La sentencia de la Corte señala que prima
en este caso la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central,
que, como hemos señalado, excluye al mencionado organismo
de la Ley de Probidad Administrativa. La Corte consideró para
ello que la Ley Orgánica posee un carácter más específico que
la Ley de Probidad Administrativa y que el carácter autónomo
del Banco Central hace lógico que el mismo no se rija por las
disposiciones generales de la Administración Pública.

13 Ley Orgánica Constitucional N° 18.840, publicada en el Diario Oficial el 10 de
octubre de 1989.
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Un aspecto especialmente criticable del fallo de la Corte es
que el que extiende el secreto a los actos administrativos. Para
tales efectos, la sentencia invoca el Reglamento sobre secreto o
reserva de los actos y documentos de la Administración del
Estado. Como se analizara en detalle en el Informe Anual ante-
rior14, dicho Reglamento fue más allá de lo que permitía la Ley
de Probidad Administrativa, puesto que mientras esta se refiere
exclusivamente a la posibilidad de que, concurriendo ciertas
causales, se deniegue el acceso a la documentación y antece-
dentes en poder del Estado, el Reglamento extiende indebida-
mente la esfera de regulación a ciertos actos administrativos.
Sin embargo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santia-
go emplea el Reglamento como un instrumento para interpretar
la normativa del Banco Central, lo que resulta un contrasentido
considerando su carácter vulneratorio de la ley.

CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN ESCRITOS

Como se describiera en el Informe Anual anterior, Chile pre-
senta un cuadro de fuerte concentración de los medios de co-
municación escritos, especialmente en lo referido a la prensa
diaria. Dos grandes consorcios tienen una posición sumamente
predominante al respecto, lo que se refleja no solo en la capital
sino en las regiones. Esto afecta tanto la calidad del debate pú-
blico como el acceso a la información por parte de la población.

Dado que el Estado no ha emprendido acciones positivas
para propender a una mayor diversidad en la materia, desde
los privados han surgidos algunas iniciativas, todavía incipien-
tes, para modificar la situación en la materia. Una de ellas ha
sido la llevada a cabo por el diario electrónico El Mostrador,
que, en la búsqueda de sustentabilidad financiera para su Pro-
yecto, obtuvo un reconocimiento de la Superintendencia de Va-
lores y Seguros como un diario de amplia circulación nacional,
de manera de reunir los requisitos para publicar los avisos que,
de acuerdo a las normas existentes, las empresas deben obliga-
toriamente difundir en diarios con tales características.

14 Véase Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos de
2002), cit., pp. 228 y siguientes.
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Este reconocimiento condujo a que uno de los dos grandes
consorcios (“El Mercurio”), junto con algunos otros medios es-
critos presentara un recurso de protección para impugnar tal
medida. En fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santia-
go primero y la Corte Suprema después, determinaron que el
reconocimiento se ajustaba a derecho (véase el capítulo 1 para
un análisis de estas sentencias).

Además de contribuir a la diversidad de los medios de co-
municación escritos en Chile, este hecho resulta interesante a
nivel comparado desde el punto de vista del tratamiento de las
publicaciones que se efectúan vía Internet, ya que no parece
existir mayor jurisprudencia sobre esta dimensión de la red
mundial.

Otro aspecto del tema, que lo conecta con el de acceso a la
información, es el referido al uso de los fondos estatales en
relación con los Medios de Comunicación Social. Como se seña-
lara en el Informe Anual anterior, un buen empleo de tales fon-
dos puede convertirse en un mecanismo importante para fo-
mentar el pluralismo de dichos Medios.

En este sentido, una situación de interés se dio cuando la
Revista Rocinante –en virtud de la Ley de Probidad Adminis-
trativa y de diversas disposiciones constitucionales– le solicitó
al Director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, Javier Luis Egaña,
la distribución detallada por regiones de Chile de los fondos
asignados y medios de comunicación beneficiados a través del
Fondo de Desarrollo de Medios de Comunicación Regionales,
Provinciales y Locales, Fondo que fuera establecido por la Ley
sobre libertades de opinión e información y ejercicio del Perio-
dismo (conocida como “Ley de Prensa”, de 2001). Además, se
le solicitó el detalle de la ejecución del Presupuesto del Estado
en lo referido a inversión publicitaria, de modo de conocer la
asignación de dicha inversión (medios y montos). Después de
varios meses y de numerosas gestiones, dicha información fue
entregada.

Se trata, desde luego, de una cuestión de la mayor impor-
tancia, en la que resulta obvio el derecho de la población a
encontrarse informada, de manera de poder monitorear efecti-
vamente el uso de los fondos públicos en esta materia (la Con-
centración de los Medios de Comunicación Social) tan crítica
en Chile.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS JUECES

En agosto de 2003, el Pleno de la Corte Suprema dictó un
Auto Acordado regulando una serie de conductas de los jueces,
incluyendo las declaraciones que ellos presten a los medios de
comunicación. Aunque la Corte no señaló cuáles eran los moti-
vos por los que expedía el Auto Acordado, para la opinión pú-
blica ello fue el resultado del impacto público alcanzado por
declaraciones hechas por algunos Ministros de la Corte de Ape-
laciones de Santiago, especialmente por el Ministro Carlos Cer-
da y el Ministro Juan Guzmán.

El Auto Acordado fue adoptado en resolución dividida por
la Corte Suprema, lo que constituye un hecho excepcional tra-
tándose de este tipo de resoluciones. Más aún, uno de los ma-
gistrados de la Corte que discrepó de los contenidos del Auto
Acordado, el Ministro José Benquis, lo calificó derechamente
como un atentado contra la libertad de expresión.

Si bien la regulación del Auto Acordado no difiere mayor-
mente de lo establecido al respecto desde antiguo por el Código
Orgánico de Tribunales, en el contexto actual ello involucra en
la práctica una restricción adicional para el ejercicio de esta
libertad. De hecho, debido a la incertidumbre existente acerca
de los alcances de la prohibición del Auto Acordado, varios
jueces señalaron ante los medios de comunicación que no po-
drían prestar declaraciones en relación con sentencias dictadas
por ellos.

El Auto Acordado parece contradecir además la tendencia a
una mayor apertura hacia los medios de comunicación que ve-
nía desarrollando la Corte Suprema a través de la creación y
funcionamiento de su Dirección de Comunicaciones.

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LOS ABOGADOS

Un paso positivo en relación con la libertad de conciencia
tuvo lugar en mayo de 2003, al modificarse por la Corte Supre-
ma la modalidad de juramento de los nuevos abogados. Desde
el siglo XIX, dicho juramento tenía lugar sobre una Biblia, lo
cual implicaba una afectación para la libertad de conciencia y
de religión para quienes no adhieren al cristianismo.
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Si bien se trata de un avance muy específico, el mismo pue-
de tener un alcance mayor, en la medida en que sea percibido
por el resto de los jueces, por otras autoridades y por la socie-
dad como una evidencia práctica de que el Estado de Chile no
se identifica con determinadas creencias religiosas.


